Desodorante con Abeto de
Douglas y Naranja griega dōTERRA

PÁGINA DE INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este suave desodorante contiene aceites esenciales CPTG™
dōTERRA de Abeto de Douglas y Naranja griega. ¡Su aroma
dulce y refrescante favorece un estado de ánimo positivo y
energético para ayudarte a centrarte en tu día! Estos
aceites esenciales también están combinados con
magnesio, que ayuda a proteger activamente contra el olor,
y tapioca, que ayuda a absorber la humedad, para una
frescura de larga duración.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplícalo en las axilas.

PRECAUCIONES
Solo para uso externo. Evita el contacto con los ojos o la
piel lesionada. Detener el uso en caso de erupción o
irritación. Evitar la exposición a los rayos UV y luz solar
durante al menos 12 horas después de la aplicación.
Almacenar a temperatura ambiente.

INGREDIENTES

INGREDIENTES Y BENEFICIOS CLAVE
• Contiene aceites esenciales CPTG™ de Abeto de
Douglas y Naranja griega que ayuda a favorecer un
estado de ánimo positivo y enérgico durante el día.
• No contiene bicarbonado, aluminio, parabenos,
ftalatos o talco.
• El almidón de tapioca ayuda a absorber la
humedad de las axilas y te ayuda a sentirte fresco
y seco durante todo el día.

Almidón de tapioca, triglicérido caprilico/cáprico,
octadecanol, hidróxido de magnesio, manteca de
Butyrospermum parkii (karité), aceite de Cocos nucifera
(coco), aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol),
aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba),
ésteres de jojoba, poligliceril-3 cera de abeja, aceite
hidrogenado de ricino, citrato de trietilo, aceite de cáscara
de Citrus aurantium dulcis (naranja), aceite de rama/hoja
de Pseudotsuga Menziesii (abeto de Douglas), tocoferol,
Limoneno, Citronelol.

• El magnesio puede proteger contra los olores.
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